
Comisiones Obreras Canarias
gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Secretaría de Participación Institucional

Gabinete Técnico

-Previsiones del Producto Interior Bruto en
Canarias-
-Trimestre I 2021-

La Contabilidad Trimestral de Canarias elaborada por el ISTAC presenta trimestralmente sus datos y

el jueves 14 de mayo está fijado en el calendario que se publique el Producto Interior Bruto para

Canarias del primer trimestre de 2021, todavía con el azote de la pandemia.

La AIReF ha publicado en la semana que nos precede su estimación de la variación interanual del

PIB en todo el territorio nacional, augurando para el nuestro un crecimiento del -6,1%, el segundo

peor resultado después de Illes Balears con más del doble, -15%1.

A continuación, presentamos nuestra previsión. La serie estudiada es la tasa de variación real

interanual del PIB por trimestres, corregida de efectos estacionales y calendario del ISTAC. De un

trimestre a otro, los datos de la serie se actualizan y los ajustes empleados para obtener un modelo

predictivo que resultase válido se ajustan al momento de la predicción. Es decir, con cada trimestre

se emplea un modelo ad hoc con el fin de establecer aquella predicción en la cual por muchos

cambios que tenga la serie, el modelo elegido será el más válido.

Nota: La situación excepcional provocada por la COVID-19 constituye un obstáculo difícilmente de

superar porque los cambios provocados son muy intensos y dinámicos. Las previsiones han de

tomarse con cautela porque probablemente tales cambios no se vean reflejados en su totalidad y en

todo momento han de contrastarse con el valor del indicador.

Previsión de la tasa de variación interanual del PIB en Canarias (%). Trimestre I 2021

Escenario Optimista Escenario Neutral Escenario Pesimista

-9,37 -16,7 -23,4

Fuente: Elaboración propia.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a 7 de mayo de 2021

1 Véase AIReF publica la composición por CCAA del PIB del primer trimestre
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